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Este libro es la recopilación de varios ensayos sobre diferentes aspectos, 
íntimamente relacionados entre sí, en torno a la cuestión de la reforma 
agraria y los problemas de la modernización agrícola dentro del contexto 
actual del programa de ajuste de la economía. 
Reunidos en un solo volumen, el lector podrá encontrar diversos trabajos 
teóricos, rigurosos y bien fundamentados, que, independientemente de su  
organicidad, se complementan para ofrecernos una visión más completa y 
profunda sobre el tema. 
Sus autores, como puede apreciarse en la apretada reseña que se hace 
sobre ellos en las páginas finales, son  calificados investigadores  y 
expertos, varios de los cuales son  hondureños y algunos extranjeros, 
cuyas contribuciones incorporadas al presente texto no desmienten su 
bien logrado prestigio profesional. 
La publicación de éstos valiosos materiales contribuirá en considerable 
medida a satisfacer una necesidad sentida por los distintos sectores 
interesados directamente en los problemas viejos y nuevos del agro 
hondureño. 
La opinión  pública nacional, justamente, ha sido sacudida por la 
polémica y los acontecimientos político-sociales que han rodeado la 
promulgación de la nueva Ley de Modernización Agrícola, con  impacto 
tal en los sectores afectados que ha provocado una fuerte división del 
movimiento campesino. 
En fin, la aplicación de esa ley puede ser la prueba de fuego del programa 
de reestructuración económica y, quizá, defina la suerte de la sociedad 
hondureña en los años venideros. 
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